
Taller

Prevención de la conducta suicida en niños y 

adolescentes con el enfoque de habilidades 

para la vida de OPS/OMS (Life Skills)
Sábado 26 de agosto de 9 a 12 hrs

Descripción del taller

El escenario actual del sistema de salud y educación deja evidencia de 

la falta de formación de su personal en temáticas para la detección, 

canalización, atención oportuna de la conducta suicida, así como en 

estrategias de prevención del riesgo suicida en el primer nivel de 

atención, particularmente en la población de niños y adolescentes.

El incremento de conducta suicida a nivel global obliga a los 

profesionales a desarrollar herramientas para fortalecer los factores 

protectores ante el riesgo de suicidio. Particularmente los 

adolescentes transitan por un periodo de riesgo de cometer 

conductas riesgosas como consumo de drogas, sexo sin protección, 

violencia, narcotráfico, embarazo temprano, entre otros, que pueden 

frustrar sus proyectos de vida, que en combinación con características 

orgánicas y funcionales favorezcan a la aparición de la conducta 

suicida. En este sentido cobra importancia la educación basada en 

habilidades para vivir que le permitan tanto a niños como 

adolescentes aprender a manejar su vida y puedan hacer frente a los 

desafíos que les toca vivir para desarrollarse con bienestar. 

El objetivo de este taller es dar a conocer el enfoque de las 

habilidades para la vida y su efecto en el desarrollo de los factores 

protectores de los riesgos psicosociales incluyendo el riesgo suicida. 

Particularmente se dará a conocer un material educativo para formar 

a los niños y adolescentes entre 10 y 15 niños en el manejo de las 

emociones y la manejo de los problemas y conflictos. 

Público al que se dirige

Profesionales de la salud y educación que desarrollen actividades de 

atención primaria a la salud o trabajen en escuelas o asociaciones 

civiles (profesores de primaria o secundaria, psicólogos, enfermeras, 

médicos generales o familiares, criminólogos, trabajo social, 

educadores, etc.)

Imparte

Mtra. María de Lourdes Pinto Loría
Candidata a Doctora en Psicología por la 

Universidad de Colima. Se desempeña como 

profesora titular de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Sus 

temas de investigación abarcan la prevención de 

riesgos psicosociales incluyendo el suicidio y 

competencias y habilidades para la vida en niños 

y jóvenes. Es Especialista en Estadística por la 

Facultad de Matemáticas de la UADY, además 

cuenta con formación en diseño curricular, 

habilidades para la vida, evaluación 

neuropsicológica en niños y adolescentes y 

docencia. Más recientemente ha investigado los 

efectos de la colonialidad en la identidad de los 

jóvenes mayas de Yucatán y el desarrollo teórico 

sobre una psicología decolonializante. . 


